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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Liberar para el ministerio
Sábado, 02 de junio de 2012

Sugerencias para el director:
Trabaje los grandes énfasis misioneros con el director misionero.

1. Planee avanzar con la integración de los Grupos pequeños y las Unidades de Acción.
2. Forme grupos de oración para interceder por los grandes énfasis del trimestre: Puntua-

lidad y estudio diario de la Lección.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (20’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
9:00 Palabras de bienvenida 

(2’) 
Esta semana estudiaremos el 
concepto de enviar misioneros de 
manera planificada y las formas por 
las cuales la integración máxima 
de los miembros contribuye a la 
armonía general de la iglesia y al 
crecimiento espiritual y numérico. 
Bienvenidos a la mayor escuela 
bíblica del mundo que cuenta con 
más de 18 millones de estudiantes, y 
todos estudian la misma lección. 

9:02 Himno (3’) “Hay lugar en la amplia viña” Nº 568.
9:05 Oración (2’)
9:07 Mensaje musical (3’)
9:10 Cuadro comparativo (3’) Secretaria Si es posible, haga un reconocimiento 

de las unidades que se destacan por 
el estudio diario de la Lección de la 
Escuela Sabática
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9:13 Informe misionero (5’) El informativo  de hoy llega desde 
Birmania (también conocido como 
Myanmar), un país que se encuentra 
en el sudeste asiático. Limita con 
la India, Bangladés, China, Laos, 
Tailandia, el Mar de Andamán y el 
golfo de Bengala. La capital comercial 
y la ciudad más populosa es Rangún, 
que se encuentra en la región sur.

9:18 Introducción al estudio 
de la Lección. (2’)

Director El Espíritu Santo y sus promesas no 
son exclusivos para los líderes; son 
para todos los que están dispuestos a 
entregarse con fe y sumisión al Señor, 
negándose a sí mismos y trabajando 
por la salvación de otros. 
Estudiaremos más sobre este tema 
al considerar la Lección.  Invitamos 
a los maestros a ponerse en pie para 
orar.

2 minutos de intervalo

Actividades en clases: (52’)

Hora Actividad Observaciones
9:22 Saludar, completar la tarjeta de registros y 

recoger las ofrendas (3’) 
9:25 Plan misionero de la iglesia (4’) Coordine con el director misionero 

el énfasis de este sábado. 
9:28 Confraternización (3’) Mencione el nombre de su mejor 

amigo.
9:32 Oración (2’)

9:34 Recapitulación de la lección (40’) Lección 9: “Liberar para el 
ministerio”
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Cierre: (6’)
Hora Actividad Responsable Observaciones
10:14 Agradecer y resaltar 

algún anuncio 
especial (3’)

Los últimos sábados recalcamos dos 
importantes asuntos: La puntualidad 
y el estudio diario de la Lección de la 
Escuela Sabática. Oramos sobre esto y 
deseamos que haga su propia reflexión 
en este sentido. Nuestro mayor deseo 
es que la Escuela Sabática contribuya 
a su crecimiento espiritual. No se lo 
consigue solo con el hecho de llegar 
temprano a la iglesia, es un asunto 
personal con Dios, es encontrarlo 
en su Palabra en la primera hora de 
cada mañana. Muchas gracias por su 
empeño. Concluyamos cantando el 
himno: 

10:16 Himno (2’) “El pueblo que conoce a su Dios” Nº 
578.

10:19 Oración (1’)

Pensamiento de la semana

“A cada uno de los que lleguen a participar de su gracia, el Señor indica una 
obra que ha de hacer en favor de los demás. Individualmente debemos levan-
tarnos y decir: ‘Heme aquí; envíame a mí’ (Isa. 6:8)” (Profetas y reyes, p. 166).


